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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA COPNIA 
 

RESOLUCIÓN NACIONAL  
R2022012836 

31 marzo de 2022 

                                                
Por la cual se prorroga la Resolución Nacional R2021105082 del 29 diciembre de 

2021 para la implementación del Teletrabajo en el Consejo Profesional Nacional de 
Ingeniería - COPNIA  

 
El director general del Consejo Profesional Nacional de Ingeniera – COPNIA en ejercicio de 

facultades que le otorga la Resolución Nacional R2021100779 del 29 noviembre de 2021 y el 
Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales vigente. 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que el 29 de diciembre de 2021, se implementó el Teletrabajo en el Consejo Profesional 
Nacional de Ingeniería – mediante Resolución Nacional R2021105082 del 29 diciembre de 202 
y se dispuso el su artículo trigésimo, la transitoriedad para la implementación del mismo, la 
cual contempla lo siguiente:  

 
 “Transitoriedad de la implementación del programa de teletrabajo en la Entidad. El 
Área de Gestión Humana del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería – Copnia, 
dispondrá de un período no mayor a tres (3) meses, contados a partir de la vigencia 

del presente acto, para la preparación de los formatos, instructivos, manuales o 
procedimientos que sean necesarios para lograr una adecuada implementación del 
programa de teletrabajo en la Entidad”. 
 

Que  durante el primer trimestre del año 2022,  el área de gestión humana se encuentra 

preparando todos los formatos y demás instructivos y procedimientos que corresponden, con 
el fin de realizar la respectiva articulación, sin embargo, debido a que la entidad cuenta con 
17 sedes a nivel nacional y una planta de personal en estabilización, producto de la 
modernización administrativa que se surtió para la actual vigencia, el tiempo proyectado para 

la preparación de lo antes citado resultó de mayo dedicación al tiempo proyectado.  
 
Que del mismo modo dentro del plan de acción de la entidad para la vigencia 2022, el área 
de gestión humana tiene como responsabilidad implementar la modalidad de teletrabajo de la 
entidad.  

 
Por lo anterior y con el fin de llevar a cabo todas las actividades derivadas para la 
implementación de este y se considera pertinente prorrogar el periodo dispuesto por un 
término de seis (6) meses. 

 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto.  

 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el periodo para la implementación del programa de 
teletrabajo en la Entidad, por un término de seis (6) meses a partir de la vigencia de la 
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presente resolución, de conformidad con la parte que motiva del presente acto 

administrativo. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente resolución a los funcionarios del Consejo 
Profesional Nacional de Ingeniería - Copnia y a la ciudadanía en general.   

  
ARTÍCULO TERCERO: Publicar la presente resolución en la página web institucional y 
comunicar a los funcionarios de la entidad.  
  
ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.   
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
Dada en Bogotá D.C., a los treinta y uno (31) días del mes de marzo (3) del año dos mil 
veintidos (2022). 
 
 

RUBÉN DARÍO OCHOA ARBELÁEZ 
Director General 

 

Aprobó: Maricela Oyola Martinez – Subdirectora Administrativa y Financiera 

Elaboró: Martha Isabel Núñez Pirajan – Profesional de Gestión Humana 
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